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  PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN BIAR 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO DEL 05  DE OCTUBRE AL  11 DE OCTUBRE  2014 

  

¿Cómo se actúa justamente? 
 
Se actúa justamente estando siempre 
pendiente de dar a Dios y al prójimo lo 
que les es debido. 
  
El principio de la justicia dice: «A cada uno lo 
suyo». Un niño discapacitado debe ser apoya-
do de un modo diferente a uno superdotado, 
de forma que ambos reciban lo que necesi-
tan. La justicia se esfuerza por la compensa-
ción y anhela que los hombres reciban lo que 
les es debido. También ante Dios debemos 
dejar que reine la justicia y darle lo que es 
suyo: nuestro amor y adoración.  
 

¿Cómo se llega a ser prudente? 
 

Se llega a ser prudente aprendiendo a 
distinguir lo esencial de lo accidental, a 
ponerse las metas adecuadas y a elegir 
los mejores medios para alcanzarlas. 
 
La virtud de la prudencia regula todas las de-
más. Porque la prudencia es la capacidad de 
reconocer lo justo. Quien quiera vivir bien, 
debe saber qué es el «bien» y reconocer su 
valor. Como el comerciante en el Evangelio: 
«al encontrar una perla de gran valor se va a 
vender todo lo que tiene y la compra» (Mt 
13,46). Sólo el hombre que es prudente pue-
de aplicar la justicia, la fortaleza Y la tem-
planza para hacer el bien.  
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1. (+) En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

2. Invocar al Espíritu Santo: Ven, Espíritu Santo, y llena mi corazón. Dame oídos para escuchar lo que quieres decirme en este tiempo de ora-

ción. 

3. Lectio: Lee el texto fijándote: ¿Quiénes son los personajes que actúan? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué gestos hace? Fíjate bien porque 

el Evangelio está lleno de gestos y palabras poderosas y sugerentes. 

4. Meditatio: Lee lentamente de nuevo el texto, deja que le diga algo a tu vida. Detén la lectura cuando algún detalle o palabra ilumine algún 

hecho que estés viviendo o haga plantearte una cuestión vital.  

5. Oratio: Vuelve a leer el mismo texto, pero ahora se trata de responder a Jesús. Responder a Jesús significa hablarle como a un amigo, verba-

lizar tu oración. Tu respuesta será una petición de perdón, una alabanza o una acción de gracias por lo que pasa en tu vida… 

6. Contemplatio: Una última lectura para descansar en el Señor. Esto sucede cuando una palabra o gesto se queda quieta en tu alma, maravi-

llándote, acariciándote.  

7. Te doy gracias, Señor, por este rato en tu presencia. Padre nuestro, Ave María, Señal de la Cruz. 

Leer, entender y poner en práctica el Evangelio 

Queridos hermanos y hermanas, buenos días:  

En esta semana, continuamos hablando de la Iglesia. Desde el inicio, el Señor ha colmado a la Iglesia de los dones de su Espíritu, haciéndola 

así siempre viva y fecunda, con los dones del Espíritu Santo. Entre estos dones, se distinguen algunos que resultan particularmente preciosos 

por la edificación y el camino de la comunidad cristiana: se trata de los carismas. En esta catequesis sobre la Iglesia queremos preguntarnos: 

¿qué es exactamente un carisma? ¿Cómo podemos reconocerlo y acogerlo? Y sobre todo: ¿el hecho que en la Iglesia haya una diversidad y 

una multiplicidad de carismas, es visto en sentido positivo, como algo bonito, o como un problema?  

En el lenguaje común, cuando se habla de "carisma", se entiende a menudo un talento, una habilidad natural. Se dice, "esta persona tiene un 

carisma especial para enseñar, tiene talento".  Así, frente a una persona particularmente brillante y atractiva, se dice: "Es una persona caris-

mática". ¿Qué significa? No lo sé, pero es carismática. Y así decimos, no sabemos qué decimos, pero decimos es carismática. En la prospec-

tiva cristiana, sin embargo, el carisma es mucho más que una cualidad personal, de una predisposición de la que se puede estar dotado: el 

carisma es una gracia, un don concedido por Dios Padre, a través de la acción del Espíritu Santo. Y es un don que es dado a alguien no por-

que sea mejor que los otros o porque se lo ha merecido: es un regalo que Dios le hace, para que con la misma gratuidad y el mismo amor  lo 

pueda poner al servicio de toda la comunidad, para el bien de todos.  

Hoy la Iglesia celebra la fiesta Santa Teresa del Niño Jesús. Esta Santa que ha muerto a los 25 años amaba tanto la Iglesia, quería ser misio-

nera, pero quería tener todos los carismas. Y decía "yo quiero hacer esto, esto, esto, todos los carismas quería". Ha ido a rezar, ha escuchado 

que su carisma era el amor. Y ha dicho esta bella frase "en el corazón de la Iglesia yo seré el amor" y este carisma lo tenemos todos. La ca-

pacidad de amar, pidamos hoy a Santa Teresa del Niño Jesús esta capacidad de amar tanto a la Iglesia, de amarla tanto y aceptar todos los 

carismas con este amor de hijos de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica.  

¡La experiencia más bonita es descubrir cuántos carismas diferentes y de cuántos de su Espíritu el Padre colma su Iglesia! Esto no debe ser 

visto como un motivo de confusión, de malestar: son todos regalos que Dios hace a la comunidad cristiana, para que pueda crecer en armo-

nía, en la fe y en su amor, como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo.  

Audiencia general del Papa Francisco, miércoles 1 de Octubre. 

LA VOZ DE PEDRO 

Señor, que no se cumpla en mi vida el último punto de este evangelio: no me quites tu 

Reino, aunque haya sido tan loco y desagradecido como los labradores de tu viña. Venga 
a mí tu Reino, hágase tu voluntad, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen 

al conocimiento de la verdad. Así seré del pueblo que produce frutos, no por mis fuerzas, 
sino por tu gracia: Eres tú, el Señor, quien  lo ha hecho, ha sido un milagro patente. 

EVANGELIO  San Mateo 21, 33-46  
Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo:  

«Escuchen otra parábola: Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de 
vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero.  

Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos.  
Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon.  

El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera.  

Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando: 'Respetarán a mi hijo'.  
Pero, al verlo, los viñadores se dijeron: "Este es el heredero: vamos a matarlo para quedarnos con su herencia".  

Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron.  
Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores?».  

Le respondieron: "Acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo".  
Jesús agregó: "¿No han leído nunca en las Escrituras: La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra 

angular: esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos? Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado a uste-

des, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos".  
Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos.  

Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta.  



CULTO DE LA SEMANA 

Sábado 4: 
-19:45 Felicitación Sabatina. 
-20:00 Santa Misa del Domingo. 
Domingo 5:  
-9:00 Santa Misa de Alba.  
-12:00 Santa Misa de Familias. 
Lunes 6, Martes 7, Miércoles 8, Viernes 10:  
-19:00 horas Santa Misa. 
Jueves 9: 
-10:00 horas Santa Misa. 

Intenciones Misas. 
 

Sábado 4:  Inten.Suf. Dftos.Familia Román Richart, Francisca 

Albero Martínez, Dftos. Familia Pérez Marsá Gosálvez, Carlos 

Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, María del Milagro 

Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Francisco Campos He-

rrero.  
  

Domingo 5:  

 Misa 9: Inten. Suf. Por el pueblo. 
 Misa 12: Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Marín, 

Dftos. Familia Liceras, Concepción Gutiérrez, Dftos. Familia Pé-

rez Colomina.   
 

Lunes 6:  Inten. Suf. María Payá Santonja (Fundación) y Julia 

Santonja (Fundación).  
 

Martes 7:  Inten. Suf. D. Juan García Navarro (sacerdote), Crispi-

na de la Asunción, José Berenguer Colomina, Dftos. Familia Nava-

rro Amorós.  
 

Miércoles 8:  Inten. Suf. Dftos. Familia Colomina Román, Dftos. 

Familia Rodríguez Román, Cristóbal Colomina, Remedios Román, 

José Candela Leal, Ángeles Parra Parra, Rafael Amorós Albero.   
 

Jueves 9:  Inten. Suf. Juan Mas, Teresa Vidal.  
  

Viernes 10:  Inten. Suf. Miguel Díez Parra, María Sosler Mora, 

Salvador Payá, Rosario Galvañ, María Luna Beneyto, Francisco 

Martínez Payá, Francisco Francés Parra.    

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

 

Domingo 5:  

-10,45 horas catequesis 4º de  primaria 
grupos B,  C y D. 
-10,45 horas catequesis 2º  curso de  
primaria 
-10,45 horas  catequesis 3º curso grupo  
D 

 

Lunes 6: 

-22,00 horas Reunión Junta de la Mare 
de Déu de Gràcia. 

 

Martes 7: 

-17.30 horas catequesis 4º de primaria 
grupo 
A  
-21,30 horas Reunión  Junta del Sagra-
do Corazón de Jesús y Ntra. Sra. de los 
Dolores. 

 

Miércoles 8: 

-17,30 horas catequesis 6º de primaria 

 

Jueves 9: 

-17,30 horas  catequesis 5º de primaria 
-17.30 horas Catequesis 3º de primaria. 
Grupos  A,B y C 

 

Viernes 10 

-16,00 Catequesis 2º de eso. 
-16.30 catequesis  1º de eso 
-17.00 catequesis  4º de eso. 
-17.30 catequesis  3º de eso. 

 

  



INICIADO EL CURSO 2014/2015 DE LA 

CATEQUESIS PARROQUIAL 

El domingo 28 de septiembre 
iniciábamos el curso de cate-
quesis de este año. Lo hacía-
mos con el envío de catequis-
tas, donde el Señor Jesús nos 
invitaba a ser fieles y a dar tes-
timonio de nuestra condición 

de creyentes. 

Este es el objetivo de la cate-
quesis vivir nuestra vida fiel-
mente para dar buen testimo-
nio cristiano y así poder acer-
car a las personas al Señor. 
Somos el puente entre los ni-
ños, jóvenes y mayores para 
acercarnos todos a Jesucris-



Eviten “lamentos tea-

trales” 

y recen 

por 

quie-

nes de verdad sufren, 

exhorta el Papa Fran-

cisco 
VATICANO, 30 Sep. 14 / 09:49 am (ACI).- El Papa 

Francisco dedicó su homilía de hoy en la Misa que pre-

sidió en la Casa Santa Marta a reflexionar sobre la ac-

titud de algunos que se enojan con Dios ante “cosas pe-

queñitas” y deciden, por ejemplo, no volver a Misa; y 

alentó en cambio a todos a rezar siempre por quienes 

sufren de verdad como los cristianos perseguidos o los 

ancianos enfermos. 

Paz en las regio-

nes afectadas por 

la guerra en in-

tenciones del Pa-

pa para octubre 
VATICANO, 01 Oct. 14 / 10:12 am (ACI).- 

En las intenciones del Papa Francisco para 

este mes de octubre están la paz para las re-

giones afectadas por la guerra y que las mi-

siones despierten la pasión por llevar el 

Evangelio a todo el mundo 

No hay razón que jus-

tifique el sufrimiento 

de los cristianos en 

Irak y Siria, dice el 

Papa Francisco 
VATICANO, 02 Oct. 14 / 10:12 

am (ACI/EWTN Noticias).- 

''Nuestro encuentro está mar-

cado por el sufrimiento que 

compartimos, por las guerras 

que atraviesan diversas regio-

nes de Oriente Medio y en particular por la violencia 

que padecen los cristianos y miembros de otras mino-

rías religiosas, especialmente en Irak y Siria''. Así lo 

dijo esta mañana el Papa Francisco a Mar Dinkha IV, 

Catholicos Patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente. 

Un amor lleno de 

verdad permite su-

perar fanatismos pe-

ligrosos y las plagas 

del hambre y la po-

breza 
02/10/2014 - 
10:45 am .- El 
Papa Francisco 
recibió esta 
mañana a los 
participantes 
en la asamblea 
plenaria del 
Pontificio Con-
sejo Justicia y 

Paz; una reunión que coincide con el quinto aniversa-
rio de la publicación de la encíclica de Benedicto XVI 
Caritas in veritate: “un documento clave para la evan-
gelización de lo social”.  

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html


                     Carta del Obispo 
MONS. JESÚS MURGUI 
 
 

Enestos días del mes de Septiembre se abre ante nosotros un nuevo curso pastoral, denso de proyectos y expecta-

tivas para la vida de nuestra Iglesia diocesana, que camina bien unida a la Iglesia Universal. 
Todavía en el marco conmemorativo de los 450 años de nuestra Diócesis, si bien el grueso de su programación y su celebración cul-
minante se realizaron ya, aún quedan acciones significativas en su contexto como pueden ser la realización de la XLII Semana Social 
de España en Alicante, los próximos días del 23 al 25 de Octubre, o la exposición sobre los Orígenes del Cristianismo en nuestra tie-
rra, en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, en los próximos meses. 
Pero además de esos y otros eventos importantes de los que hablaremos en su momento, quiero fijar la atención en la vida 
«ordinaria» que se despliega ante nosotros en un comienzo de curso muy interesante, así ha sido el reinicio académico en nuestro 
Seminario Diocesano, tanto en el Menor (con catorce nuevas incorporaciones), como en el Mayor (con siete nuevas incorporacio-
nes); al igual que en nuestros Colegios, ya metidos en la labor desde hace semanas; y, sin dejar el mundo académico, este curso 
verá (D.m.) el nacimiento de la Cátedra de Teología Espiritual «San Juan de Ávila» que vendrá, como oferta, a completar el horizon-
te de la formación teológica de nuestros sacerdotes y diáconos, así como del laicado y miembros de la vida consagrada y del mismo 
alumnado del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. 
Son estas semanas, por tanto, un tiempo en el que al igual que en el campo catequético diocesano se realiza, tradicionalmente, el 
cursillo con el sugerente título de «calentando motores» –este año, por cierto, para presentar el nuevo catecismo «Testigos del Se-
ñor»-, «calientan motores» no sólo los catequistas, sino los voluntarios de Cáritas, los encargados de las tareas y servicios litúrgicos, 
y los responsables de la variada acción pastoral en los diversos campos que llenan de vida y servicio el quehacer de nuestras parro-
quias. 
Igualmente se ponen a punto las tareas de los Movimientos, así como de las Delegaciones, Secretariados y servicios diocesanos, 
llamados a buscar respuestas a las más diversas necesidades y a promover una adecuada acción evangelizadora en nuestra Iglesia 
Diocesana. 
En medio de este inicio «ordinario», me permito señalar lo más específico, a nivel del conjunto de la Diócesis, para el curso que co-
mienza, y que lo hace «especial». Se trata de aplicar las líneas de trabajo que en los Consejos Diocesanos se fraguaron en el final del 
pasado curso y que básicamente consistían en que terminado el anterior Plan Diocesano de Pastoral, trienal, antes de proceder a 
elaborar uno nuevo, deberíamos hacer como «un parón », entendido como detenerse para pensar, rezar y discernir juntos con la  
ayuda del Señor qué caminos tomar en la pastoral diocesana, mirando de revisar nuestra vitalidad evangelizadora para hacer de 
nuestra Iglesia una comunidad más misionera, «en salida», tal y como repetidamente nos pide el Santo Padre Francisco, especial-
mente en su Exhortación Apostólica «La alegría del Evangelio». 
Pues bien, así lo hemos trabajado en el nuevo Consejo Episcopal y colaboradores,  desde las líneas mencionadas, para ofrecer, en 
estas semanas de Inicio del curso, una programación diocesana que sirva para el fi n que acabo de señalar. Los materiales llevan el 
siguiente título: «Salgamos, anunciemos la alegría del Evangelio». «Discernir en la Iglesia para evangelizar el mundo». 
Los ofrecemos a todos, para que los miembros de las parroquias, comunidades, movimientos, colegios y servicios diocesanos que 
quieran participar de su propuesta no sólo se ayuden, desde la «lectio divina» a escuchar al Señor y a revisarse ante los desafíos y 
tentaciones presentes que nos recuerda el Papa Francisco, en el referido documento, sino que, desde ahí, presenten aportaciones 
para discernir y perfi lar los caminos a recorrer como Iglesia Diocesana en un futuro Plan Diocesano de Pastoral para los próximos 
años. 
Se trata, pues, de un Curso Pastoral, el que iniciamos, lleno de interés y con un cierto punto de singularidad, por lo que, además de 
agradecer cuanto ya estáis haciendo, os animo a sumaros a la tarea diocesana que os presento, y a que vivamos el presente curso 
como un precioso tiempo de gracia, para crecer en la fe y en el servicio, para hacer, entre todos, la Iglesia que el Señor quiere. 
En su nombre iniciamos este curso, fiados en su Palabra: Él está con nosotros, Él nos envía y acompaña. 
Mi bendición, con mi afecto para todos 
� Jesús Murgui Soriano 
Obispo de Orihuela-Alicante 


